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Fabricantes

Larga vida a la barba con 
Panasonic

La compañía lanza este 
junio su nueva recortadora 

de barba, la ER-GB86, 
especialmente pensada para 
las barbas más largas. Para 

celebrarlo, realiza un sorteo 
en Instagram donde el ‘mejor 
barbudo’ conseguirá un viaje 

para dos personas a Japón.

De un tiempo a esta parte, la 
barba se ha convertido en algo 
indispensable para cualquier 

hombre que se precie. Muchas son 
las variantes que podemos encontrar: 
barba estilo Verdi, barba casual, barba 
ejecutiva, barba muy definida…  En de-
finitiva, llevar barba ha dejado de ser si-
nónimo de hombre que no se cuida para 
convertirse en todo un arte. Y es que, 
mantenerla adecuadamente requiere de 
muchas habilidades y cuidados.
Conscientes de ello, Panasonic ha de-
sarrollado la recortadora de barba ER-

GB86, ganadora de un premio iF Design 
Award. Pensada para aquellas barbas 
más largas, es ideal para recortarla y 
que cada hombre encuentre su estilo 
propio. Sus hojas de acero inoxidable, 
con un ángulo de 45º, permiten un 
recortado preciso y ofrecen una gran 
calidad, ya que están elaboradas bajo 
el concepto de “Tecnología japonesa 
de fabricación de cuchillas”. Panaso-
nic usa unas cuchillas excepcionales, 
desarrolladas y fabricadas únicamente 
en Japón, elaboradas siguiendo los 
mismos métodos tradicionales que se 
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emplean para fabricar las mundialmente famosas 
espadas japonesas. Las cuchillas reúnen unas 
avanzadas técnicas de procesamiento y las 
habilidades especializadas de los artesanos 
para conseguir un afilado sin igual.

58 longitudes 
A las exclusivas cuchillas se le une un mo-
tor de alto rendimiento que facilita un corte 
suave, y una serie de accesorios de recorte 
que permiten a los hombres esculpir diaria-
mente los distintos estilos de barbas más largas, 
con degradaciones, formas y líneas muy limpias. 
De hecho, la nueva recortadora de Panasonic ofrece 
58 longitudes precisas de barba: de los 0,5 a los 30 
mm, en intervalos de 0,5 mm. Todo ello, junto a los 
accesorios de peine y a su dial de ajuste rápido con 
una sola mano, asegura un aspecto personal aseado 
y ofrece a los hombres, desde casa, la posibilidad 
de cambiar el tipo de barba según los gustos, las 
estaciones y las tendencias de la moda. 

Experiencia Premium en casa
En definitiva, con la nueva recortadora de barba 
Panasonic ofrece una experiencia Premium desde casa y 
para todos. Pensando en las barbas largas, con el vello más 
duro, tosco y difícil de apurar, la ER-GB86 está dotada de 
un potente motor de corriente continua que ofrece un corte 
suave sin tirones y profesional. Por su parte, las puntas de 
las cuchillas también se han ensanchado para recortar más 
pelos del bigote de una pasada, y levantar los pelos rizados 
o más pegados a la raíz. 

Viaja a Japón
La flamante ER-GB86 se inspira en el antiguo 

oficio de herrerías japonesas, de forjar espadas, 
de sables samuráis y de catanas. Por ello, y como 
no hay mejor manera de conocer un producto que 
viendo de dónde viene y cómo se crea, Panasonic 
invita a dos personas a viajar a Japón desde cual-
quier parte de España.
Para participar en el concurso, que empezará coin-
cidiendo con la llegada a nuestro mercado de la 
recortadora, los ‘barbudos’ tienen que subir a Ins-
tagram su mejor foto, donde la barba tiene que ser 
la protagonista. A continuación, simplemente tienen 
que etiquetar y seguir a @PanasonicESP, tener un 
perfil público y usar el hashtag 

#TuBarbaEstáDeModa. El ganador será 
elegido por un jurado de especialis-
tas y de Panasonic, y se anunciará a 
partir del 15 de julio en las RRSS de 
Panasonic. Así de 
sencillo, porque 
“Tu barba, tu 
estilo”.w

La nueva 
ER-GB86 está inspirada en la 

tecnología japonesa de fabricación 
de cuchillas

Panasonic invita a dos 
personas a viajar a 

Japón con motivo del 
lanzamiento de su nueva 

recortadora de barba


